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Aviso de Privacidad

I. Identidad y domicilio del responsable
La Escuela Bancaria y Comercial, S.C., (EBC), con domicilio en Marsella No. 44, Col. Juárez, C.P. 06600, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, es 
responsable del manejo y tratamiento de sus datos personales en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (LFPDPPP).
II. Finalidad del tratamiento y Datos Personales recabados
Los datos personales generales, patrimoniales (rango de ingresos, gastos, bienes muebles e inmuebles) y sensibles (problemas auditivos, de visión 
o motrices), recabados de forma personal o directa (a través de formatos, encuestas y documentación) dentro del proceso de inscripción, serán 
utilizados para los siguientes fines esenciales: a) Datos personales generales: identificación; realizar el trámite de inscripción del nuevo alumno; alta 
en sistemas y bases de datos; generar el expediente del alumno; dar seguimiento y mantener contacto con el alumno durante el desarrollo de sus 
estudios; notificar a sus contactos de emergencia sobre cualquier incidencia; asignar un apoyo económico para el pago de colegiaturas en caso de 
que sea procedente; trámites ante las autoridades educativas; generar su usuario de intranet y correo electrónico EBC; expedir la credencial del 
alumno; envío de información académica, invitación a eventos y actividades; emisión de facturas a los alumnos que así lo soliciten; contratación de 
pólizas de seguros contra accidentes y actualizar su información personal; b) Datos personales patrimoniales y sensibles: los datos recabados en los 
formatos físicos o encuestas diseñados para alumnos de nuevo ingreso (cuestionario de contexto y formato de información socioeconómica) serán 
utilizados para generar estadísticas que nos permitan conocer el perfil académico, social, cultural, económico y médico de nuestros alumnos, con la 
finalidad de detectar y atender las necesidades de nuestra comunidad académica y mejorar la prestación de nuestros servicios educativos. 
III. Mecanismo para conocer el Aviso de Privacidad Integral de la EBC
El Aviso de Privacidad Integral de la EBC se encuentra disponible para consulta en el sitio web www.ebc.mx, usted también puede solicitar una copia 
a nuesta Oficina de Privacidad en la dirección datos.personales@ebc.edu.mx.
IV. Consentimiento para el tratamiento de datos personales patrimoniales y sensibles 
En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 8 y 9 de la LFPDPPP, se le informa que para recabar y tratar sus datos personales sensibles y 
patrimoniales en los términos señalados en este Aviso, es preciso contar con su consentimiento expreso. La Escuela Bancaria Comercial, S.C. requie-
re que usted le proporcione esta información para generar estadísticas que nos permitan detectar y atender las necesidades de nuestra comunidad 
académica y mejorar la prestación de nuestros servicios educativos. 

 

Firma del alumno Fecha

Consiento y autorizo la recolección y tratamiento de mis datos personales sensibles en términos de este Aviso de Privacidad (numeral II). 

Consiento y autorizo la recolección y tratamiento de los datos personales patrimoniales en términos de este Aviso de Privacidad (numeral II). 

Cláusulas de consentimiento tratamientos necesarios

Sí

Sí


	Apellido Materno: 
	Apellido Paterno: 
	Colonia: 
	Número: 
	Calle: 
	undefined_7: 
	Nombres: 
	Teléfono particular: 
	Ciudad o Municipio: 
	Estado: 
	CP: 
	País: 
	Nacionalidad: 
	Teléfono oficina: 
	Fax: 
	email: 
	Celular: 
	Fecha de nacimiento: 
	Edad: 
	número de hijos: 
	masculino: Off
	soltero: Off
	casado: Off
	femenino: Off
	hijos ninguno: Off
	Apellido Paterno 2: 
	Apellido Materno 2: 
	Nombres 2: 
	Teléfono de emergencia: 
	Parentesco: [-- selecciona una opción --]
	especialidad en impuestos: Off
	MAD: Off
	MDF: Off
	estudios licenciaturas: 
	titulo licenciatura: 
	promedio licenciaturas: 
	año licenciaturas: 
	estudios posgrados: 
	titulo posgrado: 
	promedio posgrados: 
	año posgrados: 
	idioma 1 elemental: 
	idioma 1 traduce: 
	idioma 1 habla: 
	Institución: 
	Puesto: 
	Dirección correo electrónico y teléfono 1: 
	Dirección correo electrónico y teléfono 2: 
	1: 
	2: 
	idioma 2: 
	idioma 1: 
	idioma 1 escribe: 
	idioma 2 elemental: 
	idioma 2 traduce: 
	idioma 2 habla: 
	idioma 2 escribe: 
	ninguno: Off
	10 a 15 mil: Off
	16 a 20 mil: Off
	21 a 25 mil: Off
	26 a 30 mil: Off
	31 en adelante: Off
	Sí: Off
	Sí_2: Off
	firma alumno: 
	fecha: 


